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LA ASAMBLEA DE ISMUR RENOVÓ LA PRESIDENCIA DE ROSA ARRANZ PARA EL PROYECTO DE
LA ENTIDAD DE CARA A 2013-2017
La nueva Junta Directiva estará integrada por Rosa Arranz, Caridad García, Montserrat Arranz, Manuela García,
Laura Lázaro, Asunción García y Carmen Escalante.
Ismur renovó en su Asamblea celebrada en Gomezserracín la composición de
su nueva Junta Directiva para su proyecto social durante los próximos cuatro
años. La actual presidenta de Ismur, Rosa Arranz García, renovó su cargo al
frente de la entidad con el apoyo unánime de la nueva Junta Directiva formada
también por Caridad García de la Infanta, Montserrat Arranz Cárdaba, Manuela
García García, Laura Lázaro Delgado, Carmen Escalante Yuste y Asunción García
Rodríguez. Rosa Arranz valoró la jornada como “muy satisfactoria, en especial
el contar con el apoyo de las socias, que como pudimos comprobar, ha crecido
mucho en los últimos años, así como del apoyo incondicional de la Unión de
Campesinos de Segovia en nuestra defensa por los derechos de las mujeres y hombres que viven y trabajan en el medio
rural, actualmente en peligro de extinción con la nueva Ley de Ordenación del Territorio”.
Mujeres, recortes y medio rural
Tras la renovación de cargos, Ismur programó una mesa redonda bajo el epígrafe “Mujeres, Recortes y Medio Rural” en
la que intervinieron la gerente del GAL Honorse-Tierra de Pinares Mayte Ferreiro, el Coordinador de Unión de
Campesinos de Segovia, Juan Manuel Palomares y la experta en Políticas de Igualdad y Violencia de Género Elisa
Serrano. Arranz justificó la temática en que “los temas planteados suponen un compromiso con la realidad y deja claro
que muchas de nuestras mujeres quieren tener más información con todo lo que nos afecta, no solo como mujeres, sino
también como vecinas de nuestros pueblos, y hoy especialmente queremos apoyar a nuestra Cooperativa Mesenor, sus
trabajadores y ganaderos, porque es mucho más que una cooperativa ganadera, es un proyecto social con claro a poyo a
los ganaderos que lo integran y de la sociedad en su conjunto que se ha volcado con la Leche Mesenor, pese a quien le
pese”. Además manifestó la preocupación de esta asociación por la reforma de la Administración Local por entender
que supondría una “puntilla para Castilla y León” y criticó la normativa para ordenar la administración municipal “La
crisis nos toca por los dos lados, por ser mujeres y, además, vivir en el medio rural y conllevará la desaparición de
municipios y la reducción y alejamiento de servicios para los vecinos que viven en ellos, yo no puedo entender que los
políticos vean esto como un avance y no como un retroceso”. En su presentación sobre la ponencia relativa a las políticas
de igualdad, Rosa Arranz lamentó que “todo lo que se había progresado en materia de igualdad se vaya a perder y que
se esté volviendo a antiguos estereotipos y no debe aceptarse que las mujeres paguemos el pato de los recortes”.
Mayte Ferreiro expuso la labor desarrollada por Honorse-Tierra de Pinares a favor de las mujeres emprendedoras del
medio rural y mostró su apoyo y colaboración para aquellos nuevos proyectos que se quieran desarrollan en la zona de
Tierra de Pinares, aunque señaló que “no son buenos tiempos y Honorse-Tierra de Pinares también se ha visto afectado
por los ajustes presupuestarios que han supuesto una reducción de más de un millón de euros, pero esperamos que se
rectifique y podamos apoyar todas aquellas iniciativas que surjan de mujeres emprendedoras”. La experta en igualdad
Elisa Serrano expuso su visión sobre los continuos ataques que se vienen produciendo hacia las mujeres en la
consecución de sus derechos, y especialmente en los efectos que han tenidos los ajustes presupuestarios en las políticas
de violencia de género, para Serrano, “las mujeres estamos solas, nos dicen en las campañas de publicidad que no estás
sola…pero la realidad es que se cierran casas de acogida, se eliminan campañas a favor de la igualdad, se mantienen las
diferencias salariales entre mujeres y hombres y se cierran servicios para las mujeres víctimas de violencia de género,
Calle Santa Catalina, nº 6 |40003 SEGOVIA | Tel: 921 435 419 | Fax: 921 441 247
ismur@uniondecampesinos.com | www.ismur.es

ésto cuando no tenemos que escuchar a un tipo diciendo que la mitad de las denuncias por violencia de género son
falsas, cuando la realidad es que apenas 24 de 134.000 lo puedan ser.” Juan Manuel Palomares en su intervención
criticó la Ley de Ordenación del Territorio y calificó la misma como “un ataque a nuestro medio rural, a nuestros pueblos
y sus gentes, a los valores naturales y patrimoniales que hemos conservado durante cientos de años en favor de
instituciones como las diputaciones que son un cementerio de elefantes políticos”.
Durante el acto de clausura, Rosa Arranz agradeció el trabajo que vienen desarrollando las socias de Ismur a favor de los
diferentes programas que se ejecutan en la provincia de Segovia, el esfuerzo de la Junta Directiva y de los trabajadores
de la organización, y reivindicó la necesidad de seguir luchando contra las desigualdades y a favor de los derechos de las
mujeres y hombres de nuestros pueblos, “porque leyes como la de Ordenación del Territorio y los continuos ajustes que
vienen sufriendo la sanidad, la educación o la igualdad, suponen un retroceso en aquello por lo que las mujeres venimos
luchando y que se había progresado en los últimos años, también quiero enviar un mensaje a los medios de
comunicación para que transmitan a los ciudadanos la información desde la responsabilidad social de su profesión, de
manera que reflejen noticias completas, reales, contrastadas y alejadas de servilismos, porque la sociedad lo necesita”.
El presidente de Mesenor, Rafael de Frutos Requero, el Coordinador de Unión de Campesinos Juan Manuel Palomares y
su antecesor en el cargo Eduardo Herguedas, clausuraron el acto con una defensa del trabajo de los ganaderos de su
cooperativa y en especial de su producto Leche Mesenor a raíz de los ataques a su honorabilidad e imagen que viene
sufriendo esta cooperativa desde la administración “están dando una patada a Mesenor en los cojones de los ganaderos
de nuestra tierra”, sentenció de Frutos. Previamente a la clausura, se proyectó una exposición fotográfica sobre
distintos tipos de mujeres a lo largo del siglo XX en Castilla y León y se compartieron productos de la provincia al ritmo
de la dulzaina y el tamboril de Oscar Herrero y Oscar Pajares, respectivamente, que amenizaron con un recorrido por los
temas más representativos el folklore segoviano los actos programados por Ismur para conmemorar el Día Internacional
de la Mujer.

ISMUR Y LA CAIXA PRESENTARON EL PROYECTO “FOMENTO DE LA AUTONOMÍA DE
MAYORES DEPENDIENTES EN EL MEDIO RURAL” EN SEGOVIA.
Ismur impulsa un proyecto destinado a las personas mayores, con el objetivo de potenciar su autonomía
personal y su participación e integración social, que se llevará a los municipios de Nieva, Santiuste de San
Juan Bautista, Samboal, Melque de Cercos, Arroyo de Cuéllar, Narros de Cuéllar y Moraleja de Coca.
La presidenta de ISMUR, Rosa Arranz y el director de “la Caixa”, Pablo
Gómez, presentaron el pasado 13 de Marzo el proyecto “Fomento de la
autonomía de mayores dependientes en el medio rural”, el cual fue
seleccionado dentro de la convocatoria Promoción de la autonomía y
atención a la discapacidad y la dependencia, impulsada por el Programa de
Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la Obra Social “la Caixa”.
La iniciativa, originada y llevada a cabo por nuestra Asociación, tiene como
objetivo promover en la persona el mayor grado de independencia,
funcionalidad y autonomía personal, desarrollando las habilidades de desempeño (habilidades motoras, de
procesamiento y de comunicación) para lograr el máximo nivel de participación e integración en sus diferentes
ambientes familiar y social.
Los beneficiarios serán personas mayores de 65 años, que vivan en el medio rural, preferentemente en situación de
soledad, en municipios menores de 1000 habitantes, con bajos recursos económicos y que presenten riesgos de
dependencia y/o carencias en la autonomía personal para realizar las actividades de la vida diaria.
Las líneas de actuación, se llevarán a cabo en el domicilio o entorno de la persona mayor, potenciando el desarrollo de
habilidades, la restauración de la función, el mantenimiento e incremento de las adquisiciones esenciales para alcanzar
el bienestar óptimo en la realización de sus actividades en la vida cotidiana:
•
Terapia Cognitiva en el domicilio
•
Gimnasia Geriátrica en Centros Sociales y/o locales municipales.
•
Terapia Recreativa Grupal
•
Asesoramiento a Familiares y Cuidadores
•
Ayudas Técnicas y adaptación del hogar.
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